VIAJES ARGENTINA
El Parque Nacional Calilegua es la mayor reserva de biósfera de Argentina. Un viaje al
pleno corazón de la selva de las Yungas, en la cuenca del Bermejo, en la mayor reserva
e biosfera de Argentina. Baritú es sinónimo de preservación del medio ambiente. Un
itinerario armado para los amantes de la naturaleza en verdadero estado vírgen y
aquellos fanáticos de la observación de aves. Un oasis de flora y fauna en peligro de
extinción que gracias a los emprendimientos privados como el Portal de Baritú se trata
de conservar y evitar la realidad económica que busca destruir estas zonas vírgenes
para avanzar con cosechas de comodities como es el caso de la soja u otros cultivos.

Portal del Baritú se encuentra en pleno corazón de la selva de las Yungas, en la cuenca del Río Bermejo,
es una importante reserva ecológica del Noroeste, considerada la mayor reserva de biosfera de Argentina.
Sus límites son, al Oeste con el Parque Nacional Baritú y al Noroeste con el Río Bermejo. Preservado para
todas las personas que amen el contacto con la naturaleza, gozar de aire puro y de actividades de aventura
en un entorno salvaje y virgen. La premisa fundamental de Baritú es la preservación del medioambiente
para que las próximas generaciones admiren y sientan la magia y biodiversidad de este pedacito de mundo
silvestre". Tiempo atrás muchos pioneros vieron desvanecerse sus sueños, el Portal del Baritú, que era la
Finca el Candado Chico, sufrió los cambios. Desaparecieron zapallales, y los cafetales se rindieron ante la
selva que los fue ahogando. La selva era tierra de nadie, los animales desamparados, estaban a la vera de
furtivos cazadores. Pero se luchó por preservar esta pequeña región que hoy es uno de los pocos
pulmones vírgenes de la tierra.
La fauna y la flora de la tierra y el hábitat en que logran desplazarse crean lo que llamamos ecosistemas.
En cada ecosistema interactúan juntos al clima y el suelo, las posibilidades de supervivencia de sus
habitantes. Se crean las "cadenas de alimentación". La selva de Yungas es uno de los biomas más ricos en
especies de mamíferos de la región templada tropical del noroeste. Se estiman más de 100 especies de
mamíferos en los 600 km de extensión del Noroeste de Argentina. Cerca del 35 % de las especies de
mamíferos terrestres de Argentina se encuentran en este ecosistema de Selvas y Yungas. Observamos
mamíferos como el yaguareté, tapires, oso hormiguero, mono caí, hurón mayor, mayuatos, coendú, tapití,
ardilla colorada, murciélagos, armadillos, ciertos marsupiales, etc. Aves como pavas de monte, burgos,
macarás, águilas, paloma-perdíz, surucuás, loros tucanes, picaflores, boyeros, etc. Dentro de los reptiles
hay lagartos y culebras. Como anfibios observarmos ranas marsupiales, sapito de panza roja y ranas. Y
dentro de los peces, proliferan mojarras, bagre anguila, tararira, vieja de agua, bagre grande etc. Es muy
conocido el "oso de anteojos" llamado por los lugareños, ucumari.
Las Selvas Montañosas están sobre las laderas entre los 500 y 1000 metros. La vegetación es densa y
húmeda. En la capa arbórea más alta, arriba de los 30 metros, encontramos el laurel, el horco molle y
otras especies de cedros, nogal etc. En el estrato medio que no supera los 20 metros, hay chalchal, palo
luz, roble y tala. Encontramos otros estratos, uno arbustivo y otro herbáceo, plantas que se desarrollan
sobre la superficie del suelo y una cantidad importante de lianas y epifitas. En el Parque Nacional Calilegua
se observan distintas clases de bosques, donde habitan el pino del cerro, de manera irregular, el bosque
de aliso y el de queñoa, que alcanzan hasta los 3000 metros de altura.

6 DÍAS - 5 NOCHES





Alojamiento Base Doble con Pensión Completa
Transfer IN OUT APT/HTL/APT
Excursiones regulares C/Guía Español Inglés
Coordinación Permanente

Día 1 - Jujuy
Recepción y traslado del Aeropuerto Libertador Gral. San Martín de San
Salvador de Jujuy al Hotel.

Día 2 - Selvas Tropicales: Parque Nacional Calilegua - Baritú
Desayuno en el Hotel. Comenzaremos nuestra aventura por el
Corredor de las Selvas y Yungas visitando el Parque Nacional Calilegua.
Haremos una primer parada para disfrutar de uno de los circuitos que
existen en el Parque, desde los 475 m.s.n.m. hasta los 1700 m.s.n.m.
Hay 3 senderos para recorrer: La Mamota, La Herradura y La Lagunita,
siempre juntos a un guía del parque.
Seguiremos por la ruta rodeados de la presencia de plantaciones de cañas de azúcar, citrus, bananeros
hasta llegar al Lodge Portal del Baritú, que se encuentra escondido en las selvas tropicales de Salta.
Llegaremos por Bolivia por la frontera de Aguas Blancas y Bermejo. El ingreso al Lodge lo haremos
atravesando en bote el Rió Bermejo y una vez en tierra, caminaremos por una cañada ingresando en la
selva. Un lugar especial para la observación de las aves. Cenaremos y dormiremos en el Portal de Baritú.
Nota: La temporada para visitar el Portal de Baritú es desde Abril hasta Noviembre, en época seca. El clima
es cálido y húmedo. Las altitudes oscilan entre los 300 y 3.000 metros. La estación de lluvias es el verano
y van de los 900 a 1.300 mm anuales.
Ropa recomendada:









Pantalones cómodos (cortos y largos).
Medias.
Campera abrigada tipo polar
Calzados cómodos.
Linterna y cantimplora.
Binoculares
Cámara de Fotos o Filmadora.
Medicamentos personales.

Día 3 - Portal de Baritú
Tendremos la mañana libre para descansar. Haremos un trekking de
nivel intermedio durante mediodía (dificulta media-alta) hacia el
Arroyo La Ciega, luego regresaremos por Los Cafetales para el Portal
para cenar y descansar. Las Yungas hacen su ingreso a la Argentina por
el norte de la provincia de Salta, siendo Yungas Tropicales en el norte,
transformándose en Yungas Subtropicales en Jujuy, continuando hasta
Tucumán y terminando en Catamarca.
Las Yungas poseen 4 pisos de vegetación, dependiendo de la altura definen la flora y fauna del lugar.
Dentro del lodge se puede practicar pesca deportiva, además de los trekking por los senderos de aventura.
Avistamiento de flora y fauna, tanto de día como de noche. Otra actividad típica es ir a reconocer huellas
de puma, yagüarete o tapir. Podremos ver los antiguos cafetales, hacer paseos en bote por el río bermejo,
o realizar cacería fotográfica. Disfrutar de cabalgatas y gozarde fogones criollos con un asado acompañado
de una buena guitarra.

Día 4 - Portal de Baritú - Arroyo Catuy

Desayuno en el hotel. Luego de un día movido aprovecharemos para
tomarnos la mañana para un merecido descanso, ya que luego del
almuerzo nos espera otra caminata por la Isla, luego emprenderemos
la vuelta al lodge por el Arroyo Catuy. En este trekking la dificultad
también es intermedia y dura mediodía. Duranta el camino podremos
apreciar huellas de animales como tapires, chanchos de monte (rosillo
o majano), es más difícil, pero podemos llegar a ver huellas de puma o
yaguareté. Gozaremos de una gran variedad de aves como tucanes, picaflores, etc. Se pueden ver monos.
La flora es muy abundante, observaremos bromelias, helechos muy grandes, lapachos y descubrir la reina
del Baritú: La maroma. Durante el transcurso de la noche el sonido proveniente de los cantos de chicharras
y ranas nos acompañará. Si estamos en época de luna llena, podremos presenciar un gran espectáculo,
pudiendo caminar a la vera del río con el acompañamiento de la luna llena. Luego volveremos a cenar y
dormir en el Portal de Baritú.

Día 5 - Jujuy
Desayuno en el Hotel. Regresaremos a San Salvador de Jujuy.

Día 6 - Jujuy - Buenos Aires
Desayuno en el Hotel. Traslado al Aeropuerto de San Salvador de Jujuy. Fin de nuestros servicios.
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